COMUNIÓN 5

DIOS ES OFENDIDO

Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: --- Porque lo hiciste? Y ella respondió: -- La serpiente me
engañó, y por eso comí del fruto -- . Genesis 3, 13
Dios creó a los ángeles. A diferencia de nosotros, los ángeles no tienen cuerpo, son espíritu. Los
ángeles son más inteligentes y más fuertes que nosotros. Frecuentemente representamos a los ángeles
en forma humana. Los dibujamos con alas porque pueden ir a cualquier sitio tan rápido como quieran.
Dios los hizo para que fueran felices con él en el cielo y para que lo sirvieran.
Pero primero les puso una prueba para ver si lo amaban. Algunos de ellos no lo amaban.
No le obedecieron. Estos se convirtieron en diablos. Y fueron enviados al infierno. Los ángeles
buenos fueron al cielo para adorar a Dios. Dios también quería ver si Adan y Eva lo amaban.
Por eso los puso a prueba. Les dijo que no comieran la fruta de uno de los arboles del jardin. Se
llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Podían comer todo lo que quisieran de cualquier
otro árbol del jardín. Dios también les dijo que morirían si comían de ese árbol específico. Al principio
Adan y Eva obedecieron a Dios. Pero un día Eva estaba sola en el jardín cuando se encontró una
serpiente. Ella no lo sabía, pero en realidad era el diablo, y le preguntó a Eva “porque no comen tu y
Adan de la fruta de ese árbol?” “Dios dijo que no lo hiciéramos” respondió Eva. nos dijo que moriríamos
si comíamos de esa fruta, o incluso si la tocabamos”. “Eso no es verdad” afirmó la serpiente. “ Si comen
de esa fruta, serán como Dios. Sabrán la diferencia entre lo bueno y lo malo.
Eva debía haber sabido que Dios no le mentía,pero en vez de eso le hizo caso al diablo y comió de la
fruta. Entonces le dio a Adan , quien también comió. Puesto quedesobedecieron a Dios, Adan y Eva
tuvieron que salir del jardín de Edén. Adan y Eva ofendieron a Dios. Pecaron. Su pecado les quitó el don
especial de la gracia que Dios les había otorgado. Sin la vida de Dios en sus almas, Adan y Eva no
podían complacer a Dios. No podían entrar en el cielo. Llamamos a este pecado de Adan y Eva
el Pecado Original. Dios todavía amaba a Adan y Eva aunque había pecado. Entonces prometió
mandar a alguien que los salvaría y que haría posible que algún día entrarán al cielo.
Preguntas
12 - ¿Quienes son los ángeles? R. Los ángeles son espíritus creados sin cuerpo. Son servidores
y mensajeros de Dios ( CIC 328)
13 - ¿Qué es el pecado? R. El pecado es la desobediencia a la ley de Dios (CIC 1849 -- 50)
14 - ¿Quienes cometieron el primer pecado en la tierra? R. Nuestros primeros Padres, Adan y Eva
cometieron el primer pecado en la tierra (CIC 390)
15 - ¿Cómo se llama el primer pecado? R. Este pecado en todos nosotros se llama el Pecado
Original.(CIC 388 - 89)
<< Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre
todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece>>. Exodo 19, 5

